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El comportamiento de las abejas Apis mellifera
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Introducción

Puede decirse que la naturaleza general del

comportamiento de abejas (fenotipo) es el producto

de la interacción entre su composición genética

(genotipo) y factores ambientales. En muchos casos es

difícil decidir cuál de estos dos componentes es mas

importante. Muchos científicos creen que todos los

insectos se comportan como si ellos fueran pequeños

robots programados, y en el caso de la abeja de la miel

muchas evidencias apoyan este punto de vista. Sin



embargo, el comportamiento de la abeja de la miel es lugar de una forma de agresión. Las abejas reaccionan

influenciado por varios factores internos y externos en un patrón definido de comportamiento a estímulo

(Goncalves & Stort, 1 978). específico (Goncalves & Stort, 1 978).

vanos pasos, que s<

rasgos deseables, t;

12-18 días de vida) y bajo óptimas condiciones resistei

lioambientales (temperatura de 33°C-36°C). Otra específicas, conducta no agres

el frío, entre otras. Se

selecciones en laborator

sensoriales son también responsable!

a través de diferentes métodos de experimen t, ¡ 1^ v l> u n.

Kerr et al. (1975), J. H. Fabre fue el primer investigador

s tales como temperatura, humedad, en reconocer que las abejas son capaces de aprender.

Reinhardt (1952), estudió algunas respuestas de la

abeja de la miel a las flores de la alfalfa y, en su trabajo

pionero, atribuyó aprendizaje al esquivamiento por parte

de las abejas al mecanismo de disparo de estas flores.

Weaver (1956, 1957), trabajando con "arveja pilosa",

encontró que abejas que nunca han pecoreado sobre las

flores aprendieron a colectar polen y néctar. Las abejas

tros, los que son detectados por una red de células

;nsoriales muy especializadas. Por ejemplo, la crianza

íedioambiental sobre el desarrollo del fenotipo. En

iploides se alimentan de jalea real a los tres días de vida,

esarrollándose como nuevas obreras (una excepción es

i rara producción de zánganos diploides) ( Woyke, 1963).

El fenotipo de la reina es completamente diferente de

is obreras, principalmente por la presencia de glándulas

roductoras de feromonas en la primera. Así, los mismos

Es muy importante mencionar que las abejas reaccionan

o responden muy rápidamente a estímulos externos.
Spitzner en 1758, fue el primero en llam¡

Además del hecho que el sistema nervioso de las
aten ción sobre la comunicación de la abeja c

abejas es muy simple, las fibras nerviosas de las células
mieI

'
señala °do que podría existir una relación i

sensoriales del cerebro a los músculos son muy cortas, el
la danza de abeJ as y ,a colección de polen y ni

i escala de tiempo de milisegundc

i ser observadas con precisión por el
Para la orienta ción del vuelo, las abejas usan

espuestas son causadas por factores
como la Pos > c » on del sol y lu/ polari/.id.i (

,: por ejemplo, la reacción en cadena & Lindauer
.

1 954).

i Fnsch (1967),
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á última establecido entre cuatro líneas obtenidas. Dos líneas

; los ojos rápidamente removieron la cría atacada por la loque

de la abeja a la luz ultravioleta, el cual pasa a través de americana, considerando que las otras dos líneas

las nubes. Lindauer (1960), demostró que las abejas permitieron que las víctimas permanezcan en la zona

proceso innato sino aprendiendo.
Qtros investlgadoreSi como Rot henbuhler &

Uno de las más grandes contribuciones al estudio Thompson (1956), Jones & Rothenbuhler (1964),

de la habilidad de aprendizaje en abejas fue hecha Thompson (1964), Trump et al. (1967) y Momot

por Pessotti (1963a, b; 1964; 1967a, b; 1972) en & Rothenbuhler (1971), también estudiaron el

su experimento con melipónidos y Apis mellifera. comportamiento de limpieza de colonia en abejas de

Él también desarrolló un aparato para estudios miel como un ejemplo de comportamiento genéticamente

discriminatorios en el cual las abejas tenían que tirar una controlado. Ellos mostraron que linajes de abejas difieren

palanca para conseguir la comida. El aparato de Pessotti en su resistencia a la enfermedad loque americana y

podría ser usado con o sin una pequeña cantidad luz y está resistencia es relacionada con el comportamiento.

para la clasificación de abejas usando una prueba de

aprendizaje discriminatorio. Comoun criterio en este

estudio, tres grupos de abejas representando tres tipos

diferentes (A. m. ligustica, A. m. sicula y Melipona

seminigra) fueron usados. Los resultados indicaron

que hubo un grado definido de corre

comportamiento (discriminación) \ la i

propuesta por una combinación de var

biológicos. De acuerdo a Pessotti, tal eq

confirmó en otras especies, pinina signitic;

los linajes susceptibles no. Este comportamiento fue

explicado por Rothenbuhler ( 1 964b), quien considera que

es controlado por dos genes idénticos al modelo de dos

locus. Así, genes específicos controlan el comportamiento

de limpieza de colonia de abejas obreras que remueven

la permanencia de cría muertas de la celda de cría, gen

u (destape) y gen r (remover). Obreras contienen los

genes u en homocigosis (u/u: +/+) destapa las celdas

pero no remueve la cría muerta. Obreras conteniendo

los genes r en homocigosis (+/+: r/r) remueven larvas

muertas o pupas de celdas destapadas, pero no de celdas

tapadas. Obreras con ambos genes (u/u: r/r) llevan a cabo

ambos genes fueron llamadas higiénicas, y colonias

menos desarrolladas.
cuyog obrerag nQ denen ambos genes namados

Kerr et al. (1975). estudiaron el componente no higiénicas. Otros dos tipos de comportamiento,

genético de la habilidad de aprendizaje en A. mellifera ambos causados por los dos mismos genes, son posibles:

y concluyó que aprender es muy importante para las obreras que solo destapan (u/u: +/+) y obreras que solo

abejas, porque cualquier deterioro de esta habilidad remueven (+/+: r/r). Desde que ambos genes u y r son

afecta la sobrevivencia de la colonia. Casi todos los tipos recesivos, colonias cuyas abejas tienen ambos genes en

srocigosis son llamados no higiénicas (+/u: +/r). La

vidad de limpieza de la colonia de abejas es efectiva

i cuando ambos genes u y r están presentes en

íenbuhler (ivtwa, ívo/;, cmuu.u t . homocigosis en un gran ni

amiento de limpieza de la colonia en abeja de
( 1964a) fue capaz de i

:1 cual puede ser considerado uno de los mejores amrx)S gen es tienen so

controlado genéticamente.
j americana. Coser

o de obreras. Rothenbuhler
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-as) destinando una área para perforacic

a B). Si las áreas tuvieran celdas vacías,

método consiste en la perforación de 100 celdas con z=%de celdas limpias en el control (Factor de c

crías operculadas de obreras con la ayuda de un alfiler

,> o>w a * a » A= Númerode
entomológico n° 2 (alfiler o aguja de costura de tamaño

^ ^ ^
pequeño). Es importante que el alfiler sea introducido en

B

^

ant

^

s ser llll,uuul - luu C1 ^ a " ai

profundidad que permita llegar a la cría. Después de la Y = Número de celdas vacías (o limpias) del coi

íiendo cría operculada (ái

devuelto a la colmena para ser evaluada, permaneciendo naturalmente, sin haber sido perforadas siendo que: Y - C -

por 24 horas para que las obreras higiénicas realicen
c = N -

mero de cddas vadas de , área B (contro

la desoperculación y remoción de las crías muertas o

dañadas por el alfiler. Después de 24 horas el marco es

retirado siendo, luego, contadas las celdas vacías tanto

Para la estimación del comportamiento higiénico (CH)

de cada colonia son contadas las celdas operculadas (área

A) sometidas a la perforación y 24 horas después que

después que el panal ha sido s<

celdas vacías por el número de celdas perforadas. Este
uunuc "

cálculo emplea el número de celdas desoperculadas y cv (después de 24 horas)= Númei

cuyas crías fueron removidas por las obreras higiénicas. 2 4 horas después de la perforación.

Luego es calculado el factor de corrección "Z" de Moretto

(1993) que corresponden a la tasa de limp cz ti r l

del área correspondiente al control (área B cuyas celdas

no fueron perforadas) para ser descontado del valor de CO=Número de celdas operculadas a

CV= Número de celdas va

de las celdas operculadas.

(11 s

Z= Factor de c

Daremos a i

perforadas en <

área B. La estimación de "Z" para el área B e

de la misma manera que para el área A, siendo la única despué:

diferencia que en B las celdas operculadas no fueron celdas <

perforadas y después de 24 horas se cuentan igualmente

las celdas desoperculadas o vacías. El resultado final del

comportamiento higiénico será el valor estimado para el

comportamiento higiénico de la colonia que será utilizado
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habían 1 00 celdas operculadas (no perforadas ) >
después

de 24 horas resultaran 2 celdas desoperculadas o vacías

de las 1 00 celdas operculadas, esto corresponderá al 2%
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Muchas publicaciones han sido escritas sobre obrera tiene un umbral individual, la distribución de

polinización por abejas pero hasta ahora no hay evidencia umbrales en la población de obreras como un conjunto

que abejas hereden una preferencia por algún otro polen es continua y normalmente distribuida, Sin embargo,

que no sea de alfalfa (Nye & Mackensen, 1968). las medidas fenotípicas y genéticas del forrajeo de

M . , , néctar y polen de la abeja de la miel sugieren que la

Observaciones en el comportamiento de pecoreo de
dación genotípica en tareas de forrajeo involucra

^"^ZZZ^^^nuVm unos x»» grandes
'

oci ' y que la expreslón feno " P

7
l992enGalilea.srael.Elexa me„delamorfologíade ^ ^ ^ ^ En
las flores de la palta mostró que el estado de los pistilos

.

var j ac i on en umbrales de tarea uede

y los estambres florales tienen similares estructuras.
.

La colecta de néctar, o néctar y polen, visitando tanto

pistilos y estambres florales, y debido a la estructura Los modelos de organización de tarea en abejas

floral ellas se vieron obligadas a tocar tanto el pistilo requieren de la integración de la variación intrínseca

como las anteras. Sólo sitios limitados del cuerpo de de la sensibilidad de las obreras a estímulos de tareas

colección" también contactan con el estigma, que medio ambiente de la colonia. La variación genotípica

ocupa la misma posición con respecto a las anteras y juega un rol importante en la selección de la tarea. Sin

los estambres bajos. Muchos granos de polen de las embargo, el modelo de umbral de estímulos provee un

paltas debido la visita de las estambres florales fueron mejor ajuste a patrones observados de organización de

agrupados en los "sitios de colección" y constituido tarea del forrajeo cuando está integrado con actuales

en el polen más importante y disponible para la modelos de transferencia de información social (Fewell

polinización. Algunos granos de polen distribuidos al & Bertram, 1999).

azar sobre el cuerpo entero de las abejas que visitan ^
en £ , forraj£0 de pokn

cualquier pistilo o estambres florales pueden haberlos ^ ^ influenaado pQr upos pocos y grandes

ad^ U,rid ° en^
loci con posibles modificadores (Hunt et al, 1995).

en a po inizacion. c tonsi tra que segu ^ o\ Tas evidencias del comportamiento sugieren que

o servaciones rui iau .i> <. n un ai ti\ .n .i po i ^ mayores oteaos fenotipicos de estos loci muestran

es lograda durante a superposiCl ^ t.ts.x su
preferencias bimodales para forrajeo de polen. Además

pistilo y estambres florales, durante la tua as a ejas
^ ^ demostrado el carácter dominante del forrajeo

colectan néctar y polen
m

J

16"^^^"^^^ de polen (Fewell & Bertram, 1 999).

polinización entre cultivares de tipo de floración opuesta Fewell & Bertram (1999), encontraron que la

es llevado a cabo por las abejas moviéndose entre ellos variación genotípica juega un papel importante en

a lo largo del periodo de superposición de la floración i a regulación de la tarea. Sin embargo, el cambio

del pistilo de un cultivar y la floración de los estambres gradual en el comportamiento de la colonia sugiere

de otra flor. Las abejas que usualmente colectan sólo que la flexibilidad del forrajeo de la colonia es mejor

polen no visitan pistilos florales y no contribuyen a la explicado por un modelo integrado incorporando

polinización (Ish-Am & Eisikowitch, 1993). variación genotípica en la elección de la tarea, pero

^
en el cual la respuesta de la colonia es amplificada por

üoambiente (Robinson & Rn un experimento llevado a cabo en Pedern*

,
Estado de Sao Paulo,

Arnaldoa 19(1): 105 - 124. 2012
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/ido y bajado por 60 la subespecie

10->b)
i Abr/Abr: Bm/Bm (Stort, 1975a). La c

_ as siguieron al observador que empezó ¿

ares de genes llamados Ag con
& ^ r

sugerido por Stort (1971). El

toma una colonia para hacerse-
segundos después que la pelota de cuero fue presentada,

parece ser controlado por los genes dominantes en las

agresiva mostró casi igual resuuauos cu iciaviou a
italianas. I a distribución de los datos de italiana

la accon cnistasica de los genes; es posible que los
de africanizadas hace pensar en la acción

genes para el comportam.enh agres, o parcialmente ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^
cubra la expresión de los genes para manse

(Stort, 1976). El tiempo que tomó en que la primera

abeja picó la pelota de cuero y el tiempo que tomó

la colonia para volverse agresiva están altamente

correlacionada (Stort, 1971) y posiblemente están

contiolados por genes que son parcialmente ligados

Stort, 1971). Así, 11 pares de genes que controlan la

»nducta agresiva fueron descritos en abejas italianas

abeias africanizadas. Después, los datos de Stort

observador administra la prueba de agresividad que ^ ^ pruebas de cruces fueron compatibles con

lleva los guantes de cuero suaves que retienen cada
^ formulada Stort (1971 ,

i 9 74a) mostró

picadura de la abeja para que ellos puedan contarse. ^ ^ ^ asociacjón de , os genes para , a

El número de picaduras en los guantes del observador
agres)vldad y genes de Ac (genes n^dos a los machos

se define como el número de obreras que pican cuando ^ confieren el co | or de i cas taño oscuro a los zánganos

los guantes del observador están sobre la entrada a
africanos , as obreras son amarillas),

la colonia. Los datos promedios para la colonia de

Fl indican que genes dominantes están presentes en Las comparaciones ei B los caracteres morfológico:
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;stigados, y concluyeron

nona de alarma 2-heptanona que las abejas italianas

o representa un mecanismo compensatorio que es e

ltado de la sensibilidad olfativa menor de las abeja;

s abejas se animan más a picar por la presencia de africanizadas probablemente.

•o , el olor de veneno, animales, y el
gin embarg< ^ según Boch & Rot henbuhler ( 1 974),

or objetos en movimiento, y por los
conoce que el aparat o de la picadura de obreras castañ

tura áspera (Free, 1 96 1 ).
(Ja lmea agresiva) con tiene aproximadamente un tere

u la agresividad están relacionadas más isoamil acetato que las obreras van Scoy (lajín

estrechamente a la producción de substancias volátiles

alarma. Ghent & Gary ( 1 962) mencionaron la existencia Brown y dio una indicación de heterosis. Los an

de una substancia quimica que funciona como una veneno por técnicas de electroforesis de disco rr

alarma para las abejas, y qué se suelta en el aparato de 1 0 bandas de proteínas similares en abejas arrie

lastreras al sitio donde están los enemigos. Usando 1970). Otras investigaciones indicaron que

cromatografía de gas de extracto de veneno de abeja, diferentes tal como Apis florae, Apis cera,

Boch et al. (1962) mostraron que esta sustancia es el dorsata y Apis mellifera muestran las difere

isoamil acetato (isopentil acetato). Esta investigación

activos de la feromona de la picadura. Según Maschwitz

(1964), las obreras producen feromonas de alarma en

sus glándulas mandibulares así como en su aparato de ^ Medición del comportamiento defensivo.

la picadura. Shearer & Boch (1965), identificaron

roñes de proteínas de veneno (Benton & Morse,

También se verificaron diferencias entre Apis

¡A. cerana que fueron verificadas en la secuencia

; nn &n\A n marina íKreil. 1973)

ibeja de miel como 2-heptanona.

Cuando un estudio genético es usado para comparar

descendientes de sus cruces, es necesario usar un método

que permite cuantificar las diferencias entre ellos. Todos

sabían que las abejas africanas eran más agresivas que

layor agn w\,\.\á

r en una relación entre la producción del isoamil Diversos métodos han sido propuestos para medir la

o por las abejas obreras y el tipo de actividad agre sividad mostrada por las abejas cuando defendían la

que ellos realizan (Boch & Shearer, 1966). En co i mena, algunos de estos se basaron en la presentación

1S te, el volumen de 2-heptanona depende del de "enemigos" artificiales a la colmena. Lecomte ( 1 963

)

•olio fisiológico en lugar de la edad cronológica rea lizó un trabajo extensivo sobre el <

abeja (Boch & Shearer, 1967). defensivo usando modelos artificíale

;omo enemigos de la colmena. Llegó

•onclusión que la conducta de las obreras en la presencia

- - «- inducida

Stort (1975a), Stort & Adorni (1972) informaron

ue las abejas africanizadas tienen un número más

as placoideas (los receptores olfativos

ien
por enemigos naturales. Él mostró qiu

.delasabe as que lasabe
^ ^ ^ ^ ^

(1974)

lizadas producen
desencadenamiento de la conducta agresiva. Reportó
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en la colmena hasta cierto límite y que los factores realizó una serie de pruebas ce

meteorológicos afectan la agresividad. agresómetro. Este aparato fi

Boch & Rothenbuhler ( 1 974) describieron otro
C° lmena y CStÍmu10 3 laS ****

método para evaluar la agresividad, "la prueba de
girat0na CÍrCular locallZada e

la abertura". La tapa de la colmena es remov.da ^J 0^^^ ^
^sTu^rioresríosXlerd^Tte ZT^ito conteniendo aSua

<

donde lue S° eran contadas Para

y la agresividad de las abejas (número de obreras que
determmar el número de atac

l
ues del enemi 8°- El g™P°

salen de la colmena) es registrada en una escala que
amencan ° también Usó P iezas de gamuza 0 Cuer0

varía de 0 (muy calmada, a 4 (altamente irritada). Los
cuadran gular los que fueron presentados frente a la

autores mostraron que las respuestas de los híbridos
C°' mena C° m° enemÍg0S

*
d°nde lueg ° 86 Procedieron

de los cruces de las líneas van Scoy (manso) x Brown
a COntar d nÚmer° de aSui J ones -

(agresiva) fueron inmediatas, indicando ausencia de Estas pruebas han sido usadas para determinar

dominancia. Estos investigadores también usaron una el comportamiento defensivo de una colmena en

prueba de respiración, por la cual el observador expira su totalidad. Otros métodos han sido usados para

cerca de la entrada a la colmena y observa la reacción determinar la reacción de las obreras confinadas

de las abejas. Cuando se usó esta prueba, la reacción en pequeñas cajas (Collins & Rothenbuhler, 1978;

agresiva de las obreras híbridas fue similar a la de los Collins, 1979; 1980; 1982; Collins & Blum, 1982;

progenitores van Scoy. 1983). También se obtuvieron datos en relación a la

agresividad de colonias africanizadas mediante el uso

de una metodología diferente (Collins & Kubasek, 1 982;

Collins eral.. 1 982; Collins & Rinderer, 1985). Se debe

tener en cuenta que la pelota de gamuza de 2 cm de

diámetro propuesta por Stort para medir la agresividad

de las abejas, fué modificada por Collins & Kubasek

(1982) quienes propusieron el uso de una pelota de 5

3. Secuencia conductual de la

Desde 1966, se realizaron diversas pruebas usando

algodón. Estas bolas fueron balanceadas por separado

o en conjunto frente a la colmena para estimular a las

abejas. El comportamiento defensivo fue cuantificado

que las abejas europeas (Stort, 1972a).
La figura 3 muestra la organización de la conducta

Estas pruebas fueron mejoradas posteriormente, defensiva de abejas europeas, pero los elementos son

cuando se hizo obvio que otros rasgos además del probablemente similares para todas las abejas. Tanto

número de aguijones dejados por las abejas, podrían ser las abejas guardianas, que patrullan la entrada de la

medidas durante y después de la estimulación. Entonces, colonia (Batra, 1 964; Breed et al. , 1 992; Stabentheiner

fue desarrollado una "prueba de agresividad" mucho et al., 2002 Arechavaleta-Velasco & Hunt, 2003;

más integral. Esta consistía en el balanceo de una bola Arechavaleta-Velasco et ai, 2003; ), como las abejas

de cuero negro (2 cm de diámetro) rellena con algodón defensoras (Breed et al, 1 990), que participan en ataques

frente a la entrada de la colmena durante 60 segundos en masa en vertebrados, siguen esta secuencia básica,

para estimular a las abejas (Figs. 1 y 2). Fueron medidos Cada evento en la secuencia representa una respuesta

) ya descritos en el ítem defensiva mayor. Una vez que una abeja ha ubicado a la

amenaza, puede estar en contacto antenal con el objetivo,

ponerse en contacto con el punto de encuentro tiene un
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obreras que cubre el panal. La autotomía del aguijón

de la abeja mejora el uso de la picadura en su defensa

por permitir el flujo continuo de veneno después que la

abeja pierde el aguijón en el momento de la picadura,

aunque esto trae consigo la mortalidad de obreras

(Cunard & Breed, 1998). El reflejo de la picadura se

ha desarrollado plenamente en las abejas de más de

5-7 días (Burrell & Smith, 1994), pero la probabilidad

I as obreras de A. mellifera vuelan de la colonia para

perseguir, morder. > picar vertebrados, aunque las abejas

ati K am/.ulas \ las abejas europeas difieren radicalmente

en sus niveles de respuesta Ahcias obreras de A. florae

'ambieti pueden perseguir a un intruso. . las obreras de

A. cerana se retiran a su colmena en cavidad cuando son

amenazados, volando para picar solo después de una

perturbación persistente. La abeja gigante, A. dorsata,

es bien conocida por los ataques agresivos, los cuales

son efeetn os en disuadir a una gn

depredadores (Seeley et al, 19&

de la colmena o cubriendo el panal expuesto de forma

dominó que impide que la avispa se pose (Butler,

1974; Seeley et al, 1982). Sacudiendo A. dorsata y

A. nuluensis exponen sus glándulas Nasanov, lo cual

sugiere una función en comunicación defensiva en estas

especies (Koeniger et al:,\ 996 Kastberger et al., 1 998).

El "rielaje" es un gran ruido audible agudo y silboso

que es emitido por el contacto mecánico directo con la

amenaza. Considerando que la feromona de alarma es

entre obreras i Apis, el "rielaje" estimula

a otras obreras para el "silbido". El "rielaje" sirve como

una señal de alarma en A. florea, el "silbido" alerta a

las obreras por la presencia de una amenaza y puede

alejar a los depredadores pequeños (Sen Sarma et ai,

2002). Obreras de A. dorsata también "silban" cuando

la colmena es amenazada (Seeley et al, 1982), y en A.

nuluensis el contacto táctil estimula el "rielaje" y señales

visuales causan temblores (Koeniger et al, 1996).

Las obreras de A melhtera

el uso de propóleos (resinas d

a los pequeños

obreras de A. mellifera (Butler. 1974). A fion-a «Pirk

et al, 2002), y A. dorsata (Kastberger et al, 1998).

i fuga durante el proceso

inducen a sus captores para darles de c<

comportamiento de mendicidad de obi

2002). Del mismo modo, A. cera

Varroa jacobsoni, en las celdas

cera. En general, los artrópodos que son demasiado

ácaros. puede ser controlados por comportamientos

de aseo y/o mordidos o por la remoción del interior de

las celdas, (Correa-Marques & De Jong, 1998; Spivak

& Downey, 1998; Bienefeld et al, 1999; Boecking &
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5. Regulación génica y evolución conductual

;sión de carácter ambiental, de maduración o

a hereditarios, requiere de un análisis de genes

les en diferentes vías. Por lo tanto se realizaron

5 transcripcionales con el análisis de microarrays.

,
que hay diferencias notables en la

agresión entre colonias de abejas, y que la expresión

abejas está sujeto a fuertes influencias heredadas y

medioambientales. Las abejas africanizadas y las abejas

europeas difieren en la expresión de cientos de genes,

con las más fuertes diferencias lo que es evidente en

aquellas abejas

la base de la evolución de fenotipos nuevos en fueron detectados tanto en términos de efectos de la

ales (Stern, 2000; Carroll et ai; 200 1 ;
Davidson, f er omona de alarma como el ambiente de la colonia sobre

; Carroll, 2005). La aparición de los estudios del
\ a expresión de genes del cerebro. Basados sobre estos

hallazgos se encontró soporte para la idea que los cambios

en la regulación de genes subyacen en la evolución de

> espacial de expresión génica relacionada con la la diversidad del comportamiento (Alaux et al, 2009).

evolución morfológica El grado en que la teoría es

nportamiento defensiv*

genes que varían en L

válida para la evolución de otros rasgos complejos como 6

el comportamiento es muy poco conocido (Robinson& La identificai

Ben-Shahar, 2002). Sin embargo, el proceso subyacente estructura y la expresión puede conducir a nuevas

es coherente de que la evolución fenotípica procede ideas sobre los mecanismos que gobiernan la expresión

por la "la asimilación genética" de Waddington de las de un comportamiento particular social (Robinson,

respuestas plásticas al ambiente ( West-Eberhard, 2003; 2002). La variación alélicas entre abejas africanizadas

válido para el comportamiento. comportamientos sociales, incluyendo la agresión,

Se usó la agresión de la abeja de miel porque el Se ha secuenciado una región genómica de 81 kb

análisis extenso previo ha mostrado que esto es un de la abeja de miel, Apis mellifera, asociado con un

sistema conductual rico e intrincado y completo con Locus de Rasgo Cuantitativo (QTL) Sting 2 para el

agresivo. Esta secuencia representa el

ttenso del de la estructura del genoma

(Breed et al, 2004; Hunt ,2007 ). Todas las colonias de la abeja abarcando genes potenciales en un QTLpara

; abeja de miel responden agresivamente cuando su un rasgo conductual. Se confirmaron la expresión de 1

3

o atacada, pero existe una marcada genes potenciales, así como dos transcritos que estaban

sidad de su respuesta. En colonias presentes en una base de datos EST de la abeja de la

óciles sólo unas abejas pueden responder, r

n colonias mas agresivas, la respuesta puc

(Nelson, 2005). Una prueba adecuada de la

hay una base molecular común de las difei

> pore



proteínas conocidas de invertebrados o vertebrados o

transcritos. Esta observación puede ser reflexiva de los

procesos que determinan la evolución genómica de un

insecto con el comportamiento social y/o haplo-diploide

y son una indicación de la naturaleza única del genoma

de la abeja Estos resultados hacen de esta secuencia un

instrumento de investigación invalorable para el esfuerzo

del secuenciamiento del genoma completo en curso de

la abeja de la miel (Lobo et al, 2003).
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